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Control

Bienvenida: 
Reunión Pública Trimestral
18 de febrero del 2021

MATERIALES DE LA REUNIÓN: DTSC.CA.GOV/PUBLICFORUMS
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Idioma y subtítulos
• Esta reunión se transmitirá en inglés y en español, y cada participante debe 

seleccionar su idioma preferido para escuchar la reunión. Veremos estos pasos en la 
siguiente diapositiva

• Interpretación simultánea de audio está disponible a través de Zoom. Haga clic en el 
icono de interpretación en la parte inferior de la pantalla o en la aplicación Zoom 
para seleccionar el idioma.
• Si llama solo por teléfono y desea interpretación de audio en español, llame al: 

(877) 920-8432, ingrese el código 741502#
• La presentación traducida al español está disponible en el anuncio de la reunión en: 

dtsc.ca.gov/publicforums.
• Los subtítulos opcionales automatizados se han activado para esta reunión. Puede 

desactivarlos haciendo clic en el icono" CC " o mover el cuadro de subtítulos. 
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Directrices Para la Reunión
• Al participar en esta reunión: 

• Usted entiende que esta reunión está siendo grabada. 
• Usted puede ser silenciado por el ruido de fondo. 

• Durante las preguntas y los comentarios, nos centraremos en temas 
relacionados con la

• presentación. 
• Haremos todo lo posible para escuchar y responder a todos los 

comentarios y preguntas para que todos tengan la oportunidad de 
participar.

• Gracias por su paciencia y comprensión.
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Reunión de esta noche
• Propósito: informarle sobre los programas y actividades del DTSC y 

brindarle la oportunidad de compartir sus preguntas y perspectivas 
con el liderazgo del DTSC. 

• Materiales para la reunión están disponibles 
en: dtsc.ca.gov/publicforums

• Preguntas de los medios: Elizabeth Scott- Oficina de 
Comunicaciones del DTSC en Elizabeth.Scott@dtsc.ca.gov
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Misión del Departamento de Control 
de Sustancias Tóxicas 

La misión del DTSC es proteger a las personas y el medio ambiente 
de California de los efectos nocivos de las sustancias tóxicas 
mediante la restauración de los recursos contaminados, la 
aplicación de las leyes de desechos peligrosos, la reducción de la 
generación de desechos peligrosos y el fomento de la fabricación 
de productos químicamente más seguros.
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Programa De La Reunión
Start Agenda Item

5:30 Bienvenida y Presentaciones

5:40 Presentación: Plan de Trabajo del DTSC 2020-2024: Plan Estratégico

5:45 Presentación: Cumplimiento de nuestra misión durante la pandemia del 
COVID-19

6:05 Preguntas y Comentarios

6:45 Presentación: Antecedentes sobre las Reformas Propuestas para el 
DTSC: Análisis del Volumen de Trabajo y Presupuesto

6:55 Preguntas y Comentarios
7:25 Cierre 
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Department of 
Toxic Substances 

Control

Plan Estratégico 
del DTSC 2020-2024

FRANCESCA NEGRI



Apertura
• plan de trabajo de 5 años con objetivos desafiantes para:

• Construir Alianzas Sólidas para colaborar con las partes 
interesadas

• Promover la Justicia Ambiental
• Ofrecer Programas y Servicios de Alto Rendimiento
• Mejorar la Salud de la Organización
• Mejorar la Administración Fiscal

Department of Toxic Substances Control
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Componentes del Plan
• 5 objetivos estratégicos a largo plazo
• Objetivos a medio plazo (2-3 años) 
• Acciones a corto plazo (6 meses-2 años)
• Los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) miden el progreso

Department of Toxic Substances Control
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Progreso en la Implementación  
Department of Toxic Substances Control
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Número de Medidas 
Prioritarias por Año



Próximos Pasos
• Continúa la Implementación 
• Evaluación Anual
• Panel de KPI externo (principios de 2021)
• Sitio web del Plan Estratégico del DTSC: https://dtsc.ca.gov/dtsc-

strategic-plan/

Department of Toxic Substances Control
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Department of 
Toxic Substances 

Control

Justicia Ambiental 
Participación Pública 
Asuntos Tribales 
Comunicación
ANA MASCAREÑAS | ALLISON WESCOTT



Justicia Ambiental
• Prevenir el daño y proteger a 

las comunidades más 
vulnerables y ambientalmente 
afectadas de California

• Equidad Racial y Justicia 
ambiental

14



Participación Pública
• Orientación sobre la participación pública equitativa
• Reuniones remotas mediante Zoom
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Asuntos tribales
• Recursos de COVID-19, Asesor 

Tribal del Gobernador: 
tribalaffairs.ca.gov/covid-19/

• Política de consulta y formación 
del personal
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Comunicaciones =Respeto
• Teambuilding interno

• Asociarse con el público

• Relaciones con los medios
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Misión Pandemia Posible

• Respuesta basada en datos

• Reuniones mensuales de todo el 
personal y gerentes

• Anuncios regulares de COVID-19

• Reuniones públicas remotas
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Prioridades 2021

• Ejecución de comunicaciones

• Experiencia de usuario web

• Asociación / Difusión de Partes 
Interesadas

Department of Toxic Substances Control
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Programa de Productos de 
Consumo Más Seguros
Nuestra misión: 
"avanzar en el diseño, desarrollo y uso de productos 
que sean químicamente más seguros para las 
personas y el medio ambiente.” 
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Efectos del Covid-19 en el SCP:
• 100 % teletrabajo
• Ya es una operación dirigida por Matriz y orientada al equipo
• Amplia experiencia en intercambio de documentos y redes 

basadas en Linea
• Efectos adversos en la orientación, la capacitación y la 

colaboración
• La accesibilidad y la "agilidad" han aumentado (por ejemplo, 

Green Ribbon Science panel meeting logistics)
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Plan de trabajo SCP
• Borrador del Plan de Trabajo de 

Productos Prioritarios 2021-2023 
disponible para comentarios 
públicos: https://calsafer.dtsc.ca.
gov/cms/commentpackage/?rid
=12753

• Se puede comentar hasta el 19 
de marzo del 2021

• Taller Público 17 de marzo del 
2021
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El Programa de Limpieza del DTSC 
Protege La Salud Pública
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Nuevas Directrices para el Trabajo de 
Campo durante el COVID-19
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El Personal de Campo utiliza Protocolos 
de Prevención de COVID-19
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Department of 
Toxic Substances 

Control

Programa De Gestión De 
Desechos Peligrosos

RIZGAR GHAZI



Programa De Gestión 
De Desechos Peligrosos
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Desafíos

• Oficina cerrada y órdenes de quedarse en casa 
• Participación pública
• Inspecciones de las Instalaciones e Investigaciones Penales
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Soluciones

• Actualizado para trabajar desde casa o en el campo
• Protocolo de inspección actualizado
• Uso de videoconferencias
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Desenlace
• Permisos:
• Ejecución y Respuesta de Emergencia
• Oficina de Investigaciones Penales
• Apoyo a Pólizas y Programas
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Cómo hacer una Pregunta o Hacer un 
Comentario
1. Audio de Zoom: para utilizar el audio de Zoom, utilice la función "levantar la 

mano" y se le invitará a activar el sonido cuando sea su turno. 
2. Audio del teléfono: Pulse *9 para unirse y esperar su turno en teléfono. El 

facilitador dirá los últimos tres dígitos de su número de teléfono cuando sea 
su turno. Pulse *6 para desactivar el silencio de la línea.

3. Solo texto: para que el facilitador lea su pregunta, utilice la función de 
Preguntas y Respuestas.

4. Para aquellos en el Audio en español, el intérprete hará su pregunta por 
usted.
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Control

Antecedentes de las Reformas 
Propuestas: Análisis del Volumen de 
Trabajo y Presupuesto

MEREDITH WILLIAMS| FRANCESCA NEGRI



Un camino a seguir para el DTSC: 
Invertir en una California Segura y Saludable para Todos

• Debemos proteger la salud 
pública y el medio ambiente 
para todos los Californianos. 

• Los desafíos incluyen: 
• Autoridades estatutarias y 

reguladoras sin financiación 
o áreas prioritarias del 
programa

• Una estructura de tarifas 
estática

Department of Toxic Substances Control
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La Solución Propuesta por la administración 
aborda tres cuestiones

1.¿Qué programas debería ofrecer el DTSC?
2.¿Qué tasas e ingresos respaldan esos niveles de servicio al tiempo 

que desincentivan el uso y la mala gestión de sustancias 
peligrosas?

3.¿Qué estructura de gobernanza fomenta mejor una mayor 
transparencia y una mayor participación de la comunidad?

Department of Toxic Substances Control
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Los Niveles de 
Financiación Afectan

• La limpieza de sitios 
contaminados

• Hacer cumplir las leyes de control 
de desechos peligrosos

• Responsabilización de los 
contaminadores

• Hacer que los productos de 
consumo sean más seguros

Department of Toxic Substances Control
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El Análisis del Volumen de Trabajo Describe la Ejecución 
del Programa Principal

• Proporciona transparencia sobre cómo el DTSC está utilizando sus 
recursos actuales y dónde está insuficientemente dotado para 
cumplir con su misión y las autoridades estatutarias. 

• Analizó los programas principales del DTSC y la tecnología de la 
información con datos del año fiscal 2018-19

• Reuniones informativas con las partes interesadas desde enero

Department of Toxic Substances Control
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Análisis de la Carga de Trabajo, hallazgos clave
• Desalineación entre las responsabilidades del DTSC y sus recursos
• Incapacidad para cumplir los mandatos actuales o asumir 

nuevas actividades
• Ejemplos de servicios que el DTSC podría ofrecer con recursos 

adicionales
• Estima los recursos necesarios para subsanar las deficiencias en 

relación con algunas de las prioridades estratégicas más 
importantes

• No refleja todas las limitaciones de los recursos

Department of Toxic Substances Control
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Deficiencias de Recursos Detectados en relación 
con el nivel de servicio

Department of Toxic Substances Control
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Hazardous Waste 
Management Program

(HWMP)

Safer Consumer 
Products Program

(SCP)
(56 positions)

Site Mitigation and 
Restoration Program

(Cleanup)
(94-335 positions)

Permitting Division
(22 positions)

Office of Criminal 
Investigation (OCI)

(22 positions)

Policy and Program 
Support Branch (PPSB)

(51 positions)

Enforcement and 
Emergency Response 

Division (EERD)
(42 positions)

Office of Environmental 
Information Management 

(OEIM)
(18.5 positions + $20M to 
update legacy systems)



Detalle del análisis del Volumen de trabajo en el 
sitio web del DTSC

Department of Toxic Substances Control

www.dtsc.ca.gov/workload-analyses/
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Un camino hacia adelante en la Gobernanza y la Reforma de 
tarifas: presupuesto propuesto por el Gobernador para el año 
fiscal 2021-22

• Agiliza la estructura de tarifas del DTSC
• Crea un modelo de financiación sostenible
• Crea una junta para la transparencia y la rendición de cuentas
• $ 300 millones de financiación por única vez para la limpieza 

del sitio
• $ 31,4 millones para cumplir con el compromiso de limpiar 3200 

propiedades residenciales alrededor de Exide

Department of Toxic Substances Control
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Proceso Presupuestario del Estado - Fechas Clave

• Enero – el Presupuesto propuesto por el Gobernador
• Mayo - cambios basados en las últimas previsiones económicas
• Verano – el Presupuesto aprobado por la Legislatura y firmado 

por el Gobernador
• Encuentre todos los resúmenes y detalles en: 

www.ebudget.ca.gov
• Código de Departamento 3960 para ver todas las propuestas 

de cambio de presupuesto

Department of Toxic Substances Control
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Próximos pasos - Cómo participar
• Insertar Página De Reforma
• Audiencias del Comité de Presupuesto de la 

Legislatura Estatal
• Asamblea - 24 de febrero, de 9: 00AM -

12: 00PM
• Senado - 16 de febrero, de 9: 00AM -

12: 00PM
• Próximo Foro Público trimestral del DTSC -

Mayo del 2021
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Cómo hacer una Pregunta o 
Hacer un Comentario
1. Audio de Zoom: para utilizar el audio de Zoom, utilice la función 

"levantar la mano" y se le invitará a activar el sonido cuando sea su 
turno. 

2. Audio del teléfono: Pulse *9 para unirse y esperar su turno en teléfono. 
El facilitador dirá los últimos tres dígitos de su número de teléfono 
cuando sea su turno. Pulse *6 para desactivar el silencio de la línea.

3. Solo texto: para que el facilitador lea su pregunta, utilice la función de 
Preguntas y Respuestas.

4. Para aquellos en el Audio en español, el intérprete hará su pregunta 
por usted.

4444



Cómo contactar al DTSC

1. Correo electrónico de la reunión pública del 
DTSC: PublicParticipation@dtsc.ca.gov

2. Para los medios: Elizabeth Scott- Oficina de comunicaciones del 
DTSC en Elizabeth.Scott@dtsc.ca.gov
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Cómo unirse a nosotros en La Mesa

1. Futuros anuncios del Foro Público trimestral del DTSC. Suscríbase a 
nuestra lista electrónica en: www.dtsc.ca.gov/dtsc-e-lists para 
recibir anuncios e invitaciones a futuros Foros Públicos trimestrales 
del DTSC. 

2. Página web de las reuniones públicas del DTSC: dtsc.ca.gov/dtsc-
public-meetings

3. Complete nuestra encuesta de la reunión en la pantalla o a través 
del correo electrónico posterior a la reunión.
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¡Gracias!

En nombre del DTSC, ¡gracias por 
acompañarnos! Por favor, manténgase a salvo y 

estén bien…
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